
La Paz, Bolivia
30 Abril de 2007

Señora
Louise Arbour
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Distinguida Sra. Alta Comisionada:

Tenemos a bien hacerle llegar, una vez más, algunos documentos que consideramos
relevantes para el trabajo que el alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
se propone en relación al Agua, según solicitud abierta a la sociedad civil sobre este
elemento vital para la vida, los derechos humanos y la naturaleza.

Estos documentos se refieren a problemáticas, propuestas y casos emblemáticos vividos
en este país con relación al agua, los cuales han generado una conciencia colectiva sobre
la importancia de este elemento para los derechos de los pueblos, los derechos humanos y
el cuidado del medio ambiente.

Bolivia es quizá uno de los países en el Sur que podría denominarse emblemático en
cuanto a la defensa del agua. Desde el año 2000, si no antes, los pueblos, juntas vecinales,
organizaciones ciudadanas y diversos movimientos sociales han luchado en contra de la
privatización de este preciado elemento y por el respeto de los usos y costumbres de los
pueblos indígenas en la gestión del agua y en la resolución pacífica de los conflictos,
reivindicando, así mismo, la importancia de que el agua sea tratada por los Estados como
un bien público esencial para el cumplimento de derechos humanos, con la convicción de
que el agua no debe ser tratada como una mercancía o un simple recurso.

Los pueblos han denunciado los impactos de la privatización de los servicios de
saneamiento; las amenazas de la exportación de aguas subterráneas en favor de empresas
transnacionales y en desmedro del equilibrio ambiental y sobrevivencia de las
comunidades indígenas; el peligro de las negociaciones de acuerdos comerciales que
suelen ser más vinculantes que los convenios de derechos humanos y que se rigen por las
reglas salvajes del proffit y la competencia.

Con esa experiencia y con las propuestas que los pueblos y movimientos sociales han
desarrollado en este proceso, queremos resaltar algunas conclusiones y observaciones
importantes a considerar en su informe:
·       El agua debe ser declarada como un derecho humano y un bien de la naturaleza;
todos los estados del mundo deben comprometerse a garantizar agua limpia para sus
pueblos.
·       El agua debe salir de la competencia de los acuerdos de libre comercio de la OMC, los
Tratados de libre comercio y los acuerdos bilaterales de protección las inversiones.
·       La privatización del agua debe dejar de ser una condición del Banco Mundial y otras
multilaterales para la otorgación de créditos.
·       La visión y el conocimiento que han desarrollado las comunidades locales y los
pueblos indígenas en la gestión solidaria del agua debe ser tomada en cuenta por las
entidades internacionales para desarrollar una visión común del agua como un bien para la
vida, y no como una mercancía.

A continuación, usted encontrará links que contienen información y documentos relevantes
provenientes de diferentes actores sociales y procesos desarrollados en Bolivia.

Con este motivo, nos es grato saludar a usted solidariamente.



Elizabeth Peredo
Fundación Solón

Juan Carlos Alurralde
Agua Sustentable

Carmen Peredo
Asociación Nacional de Riego y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento.
ANARESCAPYS

Eloy Callisaya
Federaciòn Regional Unica de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS)

Lourdes Quisbert
Federacion Sindical Unica de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FSUMCAS)

Esteban Llanos
Comite de Defensa del Rio Pilcomayo (CODERIP)

Documentos y publicaciones adjuntas

- Carta enviada por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto al Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) KFW para que dejen de promover la privatización del
agua. http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878606.html
<http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878606.html>
Documento de la Federaciòn de Juntas vecinales de El Alto sobre la privatizaciòn del Agua
en La Paz y El Alto:   - 14 razones para romper el contrato con Aguas del Illimani.
http://www.funsolon.org/publicaciones/14RAZONES.pdf
<http://www.funsolon.org/publicaciones/14RAZONES.pdf>
- La lucha contra la exportación de aguas en el Sudoeste Potosino realizada por la
Federación Regional Unica de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud. FRUTCAS.
http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878685.html
<http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878685.html>
- Las Otras Visiones del Agua. 2003. Boletìn TUNUPA 15 / Fundación Solón.
http://funsolon.civiblog.org/_attachments/2878821/TUNUPA15.pdf
<http://funsolon.civiblog.org/_attachments/2878821/TUNUPA15.pdf>
- Las mujeres en la defensa del agua como derecho humano fundamental, Fundacion Solón
y Comité de Mujeres de la Alianza Social Continental Boletín Tunupa 24.. F. Solón:
http://www.funsolon.org/publicaciones/tunupa24-1-10.pdf
<http://www.funsolon.org/publicaciones/tunupa24-1-10.pdf>
- Women an the defense of water, The case of Cochabamba in 2000, Boletín Tunupa 28.
http://www.funsolon.org/publicaciones/tunupa28.pdf
<http://www.funsolon.org/publicaciones/tunupa28.pdf>
Estudio: “Mujeres del Valle de Cochabamba: Agua, privatización y conflicto”. Elizabeth
Peredo Beltrán: http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878593.html
<http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878593.html>
Propuestas de ARECRUZ. En defensa del Recurso Agua para el buen Manejo de riego y
consumo. Presentación Power Point
Point.:http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878833.html#attachments
<http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878833.html#attachments>
Derecho Humano de Acceso al Agua en Bolivia
http://www.iniciativamercosur.org/publica.htm
<http://www.iniciativamercosur.org/publica.htm>
<http://www.iniciativamercosur.org/publica.htm
<http://www.iniciativamercosur.org/publica.htm>
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Leyes

- Ley 2078 de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y
Forestal: http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878688.html
<http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878688.html>
Propuestas oficiales del Gobierno Boliviano

Propuesta de Declaración Ministerial presentada por el Ministerio del Agua de Bolivia al 4to
Foro Mundial del Agua en México, Marzo 2006.
http://www.visionesalternativas.com/article.asp?ID=%7B0C87D87C-B1C2-48C8-906F-
C64B02776298%7D&language=ES
<http://www.visionesalternativas.com/article.asp?ID=%7B0C87D87C-B1C2-48C8-906F-
C64B02776298%7D&amp;language=ES>
Cartas enviada por el Gobierno boliviano a la OMC solicitando la exclusión de agua potable
de todo acuerdo comercial:
http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878815.html
<http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878815.html>
Propuesta del Presidente Evo Morales: Construyamos con nuestros pueblos una verdadera
Comunidad Sudamericana de Naciones para “Vivir bien”
http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2006/11/30/2540276.html
<http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2006/11/30/2540276.html>

Declaraciones y Propuestas de la Sociedad Civil

- Declaración de los Movimientos Sociales de Bolivia para el 4to Foro Mundial del Agua,
México, Marzo 2006. http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2006/3/20/1830886.html
<http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2006/3/20/1830886.html>
- Manifiesto de Cochabamba. Declaración de la Cumbre Social por la Integración de los
Pueblos. Cochabamba, Diciembre de 2006.
http://integracionsolidaria.blogharbor.com/blog/_archives/2006/12/8/2560065.html
<http://integracionsolidaria.blogharbor.com/blog/_archives/2006/12/8/2560065.html>
- Conclusiones y plan de acción. Sesión Temática Agua. Cumbre Social por la Integración
de los Pueblos. Cochabamba, Diciembre de 2006.
http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878622.html
<http://funsolon.civiblog.org/blog/_archives/2007/4/13/2878622.html>
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